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En este Documento de Adaptación se concreta cómo se ha adaptado la docencia de 

esta asignatura (contenidos, metodologías y evaluación) debido al período de 

suspensión temporal de la actividad educativa presencial como consecuencia de la 

crisis sanitaria provocada por el COVID-19.  

 

Se pueden reflejar, al menos en los siguientes apartados, las modificaciones que se 

han considerado y/o posibles repercusiones de dichas medidas. 

 

ASIGNATURA: ANÁLISIS DE FORMAS 1 

CÓDIGO: 256005 

 

1. CONTENIDOS 

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI       NO   X 

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 

 

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 
 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI X  NO  

 
Las clases se han impartido con la plataforma con videoconferencia e intercambio de archivos. 
La última parte del curso, correspondiente al periodo existente entre Semana Santa y final de curso, 
estaba planteado un trabajo sobre un edificio que los alumnos pudieran visitar y trabajar dibujando 
en él. Debido al “confinamiento” esto no ha sido posible. He optado por continuar con el mismo 
edificio con el que veníamos trabajando en el periodo anterior, aprovechando que ya lo conocían 
ampliamente, rentabilizando el tiempo de trabajo y la situación de clases no presenciales.  

 

 

3. EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE 
CALIFICACIÓN 

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI X  NO  

 
Habitualmente, al finalizar el primer trabajo (sobre un edificio en planos) y un segundo trabajo (sobre 
un edificio visitado) realizo en clase una práctica “de constatación”, con preguntas que tienen que 
contestar sobre el trabajo realizado para comprobar el nivel de comprensión y sobre todo la autoría 
de los trabajos que han ido haciendo en sus casas. Estos ejercicios de constatación no se han 
realizado debido a no poder tener clases presenciales en las que comprobar que el alumno dibuja 
delante del profesor. 
Estos ejercicios no contabilizan con mayor puntuación que el resto de las prácticas realizadas en 
clase. Se dará más peso a los ejercicios realizados en el periodo de clase presencial. 
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4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
He observado una incidencia mayor de lo que esperaba en el trabajo presencial que realizamos en clase, 

corrigiendo sus trabajos sobre sus propios cuadernos, viendo al profesor cómo dibuja. 

Las prácticas semanales en clase, en las que se corrige al alumno sobre sus propios dibujos y se 

resuelven sus dudas de forma instantánea, no se han podido llevar a cabo. El resultado gráfico de los 

trabajos que han entregado es muy inferior al de otros curso. 


